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1. ISRAEL'S 65 AND LAYING FOUNDATIONS FOR THE FUTURE
El pasado Jueves, 11 de abril, fue el primer día del segundo mes hebreo de Iyar. Este mes se
menciona específicamente (con el nombre cananeo Ziv) en I Reyes 6:01, 37. Fue durante este mes
que Salomón "comenzó a edificar la casa de Jehová" y "se echaron los cimientos." Y fue en el quinto
de Iyar de 1948 que la "base" para el estado moderno de Israel fue establecido cuando David Ben
Gurion leyó la Declaración de Independencia, proclamando que la nueva nación será llamado por
el nombre de Israel. Ese día se celebrará este martes, día 16 de abril. Está precedido por un
período de 24 horas en memoria de los 25, 578 caídos en las guerras de Israel y en las manos de
terroristas. Las sirenas sonaron durante un minuto en toda la nación el domingo por la noche y lo
harán de nuevo el lunes por la mañana.
En Yom haZikharon, el Día de la Memoria, llega a su fin, Judíos se volverán a celebrar 65
CUMPLEAÑOS de Israel moderno. No habrá festejos en las calles, comida, fuegos artificiales y
un día de fiesta el martes. Esta semana se anunció que la población de Israel acaba de golpear a 8
millones-según se informa alrededor de 137.000 más que en el mismo período del año pasado. En
el momento de la creación del estado hace 65 años, la población era de sólo 806.000 almas. Según
el informe de esta semana, alrededor de 6 millones de la población es judía, mientras que las cifras
de población árabe del país alrededor de 1,6 millones de dólares. El estudio muestra que un
remanente 318.000 (4%) son "los cristianos no árabes, personas con otras religiones y los que no
tienen afiliación religiosa" ("población de Israel golpea 8 millones en la víspera del Día de la
Independencia": The Jerusalem Post (JPOST. com ), 14 de abril de 2013, 16:17). Esta última
afirmación es engañosa, ya que, irónicamente, una gran mayoría de los clasificados como "judío" en
realidad sí tiene "ninguna afiliación religiosa"-es decir, son agnósticos o ateos en su creencia.

Sin embargo, alabamos al Señor. que este año ha dejado de ver el crecimiento y la influencia
de los judíos mesiánicos (es decir, los judíos creyentes en Yeshúa como el Mesías, el Hijo de Dios
y Salvador del mundo) de la comunidad y de la comunidad árabe cristiana en la Tierra! Por
deliciosa coincidencia (?), En este 65 º aniversario de Israel las palabras primero Salmo 65 anillos
más cierto de lo que han sido en el año 2000 años, "Alabado está pendiente de ti, oh Dios,
en Sión."
OREMOS:
Acción de gracias que Dios ha traído su antiguo pueblo de vuelta a su tierra de
patrimonio de acuerdo a Su Palabra, y establecido y prosperado en los que la
tierra durante 65 años.

* La gracia del Dios de toda consolación a los que han sido víctimas. Orar por la
revelación que Él también es un Dios de la esperanza que les ama y tiene un
futuro y una esperanza.
* Protección de los Judíos de Israel durante este día de fiesta.
* Muchos árabes en Israel y los territorios en disputa conmemorar el día de Israel
de convertirse en una nación en la fecha gregoriana del 15 de mayo, que calificó
de Nakba, "Catástrofe". Por favor oren por los árabes musulmanes que vienen a la
salvación en Yasuah (Jesús), y para que Dios les conceda su consejo, la sabiduría
y la paz en relación con sus propósitos, tanto para Judíos y árabes lugar en su
tierra. Oremos por el racismo deben desglosarse en Israel.
* Que todos los "fundamentos" que deben ser establecidos durante este mes, tanto
en el nuevo gobierno, en las relaciones con nuestros aliados, y en el cuerpo del
Mesías en Israel por hacer. "Por otro fundamento nadie puede poner que el que
está puesto, que es Yeshua el Mesías!" (I Corintios 03:11)
* Que el Cuerpo del Mesías se madurando y se está preparando como ministros
del Espíritu en la Tierra. Daniel 12:1-3 habla de un "tiempo de angustia" que
viene a Israel "como nunca la ha habido desde que hubo nación [1948?] Hasta ese
momento." No debemos retroceder de miedo mientras que el tiempo los
enfoques, pero es importante que el Cuerpo de Cristo se está haciendo listo-para
él será un momento en que "los que conocen a su Dios se esforzará y hacer lo que
es necesario, y los que tienen una visión instruirán a muchos "(Daniel 11:32-33);
un momento en que" los que tienen una visión "y" los que guiaron a muchos a la
justicia "brillarán como estrellas en la oscuridad (12:03).

LA PORCION DE LA TORA DE ESTA SEMANA:
Desde hace mucho tiempo se ha producido una porción semanal (parashá) de los
primeros cinco libros de Moisés (la Torá) y un final (Haftará) de los profetas de
lectura en sábado en las sinagogas de todo el mundo. Esta porción se le da un
nombre hebreo tomada de las palabras de apertura del pasaje de la Torá. Un
ejemplo de esta práctica parece haber sido escrito en Lucas 4:16, donde Yeshua
(Jesús) llegó a la sinagoga de Nazaret y le pidió que leyera la parte (Isaías 61) de
los profetas. Hemos encontrado que en estas lecturas semanales, no sólo nos
dimos la oportunidad de identificar en el contexto de la Palabra de Dios con
millones de judíos de todo el mundo, pero muy a menudo el Espíritu Santo
ilumine pasajes específicos pertinentes de la semana en nuestra intercesión por la
tierra y el pueblo de Israel. Todos los textos son los de las traducciones de la
Biblia en inglés.

Esta Semana (Abril 14--20) también contiene "lectura doble":
I. Acharei Mot- "After the Death"
TORA: Levitcos 16:1-18:30
*HAFTARA: Ezequiel 22:1-19
*Leviticos 16:21-22. "	
  Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus
pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará en la cabra wilderness.The
llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el
desierto ".
Esta parte comienza con instrucciones para el día más sagrado del año, Iom Kipur, el Día de la
Expiación. Una cabra fue sacrificada y su sangre aplicada al propiciatorio como expiación por el
pueblo, mientras que un segundo dio sus pecados al desierto. El nombre de este "chivo expiatorio"
en hebreo (Azazel) se utiliza hoy en día como una maldición. Por favor oren por revelación que
Yeshua ("Jehová es salvación") era el "Cordero de Dios" que se convirtió en una "maldición" para
nosotros, hizo expiación por su sangre y dio a luz el pecado del mundo.
*Leviticos 18:3. "De acuerdo con los hechos de la tierra de Egipto, donde has habitado, no
hagas, y de acuerdo con los hechos de la tierra de Canaán, donde yo os llevo, no hagas, ni andaréis
en sus estatutos ". Levítico 20:22. "Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis derechos, y
llevarlas a cabo, que la tierra que yo te traigo a vivir no vomitaré".	
  
Entre estos dos versículos se enumeran una amplia gama de malas prácticas relacionadas con las
perversiones sexuales, la idolatría y la actividad oculta. Israel fue advertido de que estas prácticas
han dado lugar a los habitantes anteriores se escupió de la tierra. Con el tiempo (véase la parte
Haftará de Ezequiel) que iban a traer sobre la expulsión de Israel mismo. Por favor oren por la
convicción de pecado y arrepentimiento para avivamiento en Israel. Muchas de las mismas
abominaciones mencionadas en este pasaje son frecuentes en nuestra tierra hoy. Si hemos de ser
arraigado en la tierra y permanecer, deben dejarse a un lado. La ley de Dios no ha cambiado.
(*En semanas requieren una "doble lectura", por lo general sólo se utiliza la
Haftará de la segunda lectura.)
II. Kedoshim- "Santisimo"
TORA: 19:1-20:27
HAFTARA: Amos 9:7-15 (Ashkenazy Synagogues)
Ezequiel 20:2-20 (Sephardic Synagogues)
*Levitcos 19:1-2. "JEHOVÁ habló a Moisés, diciendo: Habla a toda la comunidad de los hijos
de Israel, y les digo: "¡Santo eres tú para ser, por santo soy yo, Jehová tu Dios" '"

(Everett Fox Trans.).
Como Everett Fox señala en el comentario a su traducción: "Como el capítulo clave de esta
parte del Levítico, cap. 19 es amplio y retóricamente poderosa. Se extiende la
santidad a prácticamente todas las áreas de la vida: la familia, el calendario, culto,
negocios, derecho civil y penal, las relaciones sociales y la sexualidad. la mayoría
(pero no todas) de las leyes frente a lo que podríamos término ética, es decir, las
relaciones entre people.As tales, se han convertido en un ejemplo y una piedra
angular, al menos de forma ideal, en el pensamiento occidental sobre estos temas
". En el capítulo 20, "Pasamos ahora a las leyes que se ocupan de algunas de las
más graves ofensas a Dios en la visión bíblica: la idolatría (adoración de la
inclusión". Molekh "y espíritus de consultoría), los padres insultantes, adulterio y
delitos sexuales, se encuentran distinguirse del capítulo anterior por la inclusión
de los castigos; su gravedad se indica por su naturaleza de capital " . (Fox, Everett:.
Los Cinco Libros de Moisés © 1995 Shocken Books, New York).
*Leviticos 19:3 (Traducción del Frances).Cada hombre-su madre y su padre que se van a
celebrar en temor, y mis sábados guardaréis: Yo JEHOVÁ vuestro Dios "La primera directiva
específica en este capítulo (en relación con la llamada inicial a la santidad) combina la respeto
reverente por uno de los padres con la de la primera cosa que se haya registrado como "santo"-el
día de reposo ("Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, [es decir lo santificó, Va
Yekadesh], porque en él reposó de toda la obra que Dios había hecho en la creación. "-Génesis
2:03). Las frases" Yo soy YHWH "o" Yo soy JEHOVÁ tu Dios! "se utilizan por lo menos 15 veces
en este capítulo. YHWH (La pronunciación exacta es hoy incierta, algunos estudiosos piensan
Yehovah, othersYahweh) es diferente de todos los otros dioses se sirven en las tierras de Israel
entraría. Así como Él es diferente, por lo que los estilos de vida de sus seguidores serían diferentes!
fue YHWH. El mismo poder de ese NOMBRE lanzado con sus directivas proporcionaría
suficiente gracia y autoridad de los que estarían dispuestos a obedecer.
*Leviticos 19:17-18. "No	
  aborrecerás	
  a	
  tu	
  hermano	
  en	
  tu	
  corazón.	
  Que	
  ciertamente	
  reprender	
  a	
  tu	
  
prójimo,	
  y	
  no	
  con	
  el	
  pecado	
  a	
  causa	
  de	
  él.	
  No	
  te	
  vengarás,	
  ni	
  guardarás	
  rencor	
  a	
  los	
  hijos	
  de	
  tu	
  pueblo,	
  
sino	
  amarás	
  a	
  tu	
  prójimo	
  como	
  a	
  ti	
  mismo,	
  yo	
  soy	
  YHVH	
  "YESHUA	
  equivaldría	
  este	
  mandamiento	
  de	
  amar	
  
al	
  prójimo	
  como	
  a	
  sí	
  mismo	
  con	
  el	
  primer	
  mandamiento,	
  amar.	
  YHVH	
  nuestro	
  Dios	
  con	
  todo	
  nuestro	
  
corazón,	
  alma	
  y	
  mente	
  (Mateo	
  22:39).	
  en	
  el	
  Nuevo	
  Pacto,	
  John	
  le	
  enseña,	
  además,	
  que	
  "el	
  que	
  dice	
  que	
  
está	
  en	
  luz,	
  y	
  aborrece	
  a	
  su	
  hermano,	
  está	
  en	
  tinieblas.	
  El	
  que	
  ama	
  a	
  su	
  hermano	
  permanece	
  en	
  la	
  luz,	
  y	
  
no	
  hay	
  tropiezo	
  en	
  él.	
  Pero	
  el	
  que	
  aborrece	
  a	
  su	
  hermano	
  está	
  en	
  tinieblas,	
  y	
  anda	
  en	
  tinieblas,	
  y	
  no	
  sabe	
  
a	
  dónde	
  va,	
  porque	
  las	
  tinieblas	
  le	
  han	
  segado	
  de	
  los	
  ojos	
  "(I	
  Juan	
  2:9-‐11).

*Leviticos 19:32. "	
  Usted tendrá lugar antes dirigió el gris y honrar la presencia de un hombre
viejo, y teme que su DIOS: Yo soy el Señor "La primera parte de este versículo" Mifnei seva
Takum "(" Antes de la edad, levántate! ") Es.! hoy publica en pequeñas señales (véase más arriba)
dentro de los autobuses públicos en Jerusalén por favor oren por los ancianos de Israel, que se
acercará a su Dios. Ruega por los más jóvenes, que no habrá una renovación de respeto y honor

para la edad en la Tierra, con la conciencia de que esto está relacionado con el "temor de Dios" y
honrar el Nombre del Señor.
*Leviticos 20:7-8. "	
  Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy YHVH tu Dios. Y lo
guardaréis mis estatutos, y realizar ellos: Yo YHVH que os santifico "Las palabras" consagrar ","
santo "y" santifica "en este pasaje, todas tienen dentro de ellos la raíz de la palabra hebrea kadosh
Aquí tenemos.. la responsabilidad del hombre en "prenderse aparte"-mediante la protección y
caminar en las directivas de Dios, pero también vemos que en última instancia, convertirse en
Santo requerirá una obra del propio Señor!
*Amos 9:11. ""En aquel día yo levantaré el caído sukka [cabaña, cabina, tienda, tabernáculo] de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado."
Zacarías 12:10 deja claro que un día de gracia para la declaración de culpabilidad y arrepentimiento
está llegando a la "Casa de David". Ezequiel 34:23-30 y 37:22-28 profecía que en los últimos días un
reino unido de Israel bajo David será restaurado. Él construyó su primer palacio en el Monte Sión,
al sur y al pie del monte Moria, donde su hijo iba a construir el primer templo. Desde David fue el
primero y el último un adorador "en Espíritu y en Verdad", que muchos ven el establecimiento de
lugares de culto permanente de todo el mundo y en Israel (siguiendo el modelo de la que tuvo
lugar alrededor de la tienda de campaña David estableció el Arca de la Alianza en la Ciudad de
David) como "arras de" - una especie de "preludio" el cumplimiento final de esta profecía. Por favor,
oren para que Dios "Kingdom Come!" sobre esta antigua ubicación, justo al sur de y por debajo del
Monte del Templo, donde David construyó su primer palacio y construyó la tienda para el Arca El
área es el hogar de ambos un árabe musulmán y una población judía ortodoxa. Ore por su rectitud
y justicia, su sabiduría, el coraje, la compasión y el momento más de alcalde de Jerusalén Nir Birkat
y el primer ministro Netanyahu, que se enfrentan a decisiones de gran importancia con respecto a
esta área. Ore por los árabes y los Judíos ortodoxos que son vecinos hostiles en esta pequeña franja
de land. That "En aquel día yo levantaré el caído sukka [cabaña, cabina, tienda, tabernáculo] de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado."
Zacarías 12:10 deja claro que un día de gracia para la declaración de culpabilidad y arrepentimiento
está llegando a la "Casa de David". Ezequiel 34:23-30 y 37:22-28 profecía que en los últimos días un
reino unido de Israel bajo David será restaurado. Él construyó su primer palacio en el Monte Sión,
al sur y al pie del monte Moria, donde su hijo iba a construir el primer templo. Desde David fue el
primero y el último un adorador "en Espíritu y en Verdad", que muchos ven el establecimiento de
lugares de culto permanente de todo el mundo y en Israel (siguiendo el modelo de la que tuvo
lugar alrededor de la tienda de campaña David estableció el Arca de la Alianza en la Ciudad de
David) como "arras de" - una especie de "preludio" el cumplimiento final de esta profecía. Por favor,
oren para que Dios "Kingdom Come!" sobre esta antigua ubicación, justo al sur de y por debajo del
Monte del Templo, donde David construyó su primer palacio y construyó la tienda para el Arca El
área es el hogar de ambos un árabe musulmán y una población judía ortodoxa. Ore por su rectitud
y justicia, su sabiduría, el coraje, la compasión y el momento más de alcalde de Jerusalén Nir Birkat
y el primer ministro Netanyahu, que se enfrentan a decisiones de gran importancia con respecto a
esta área. Ore por los árabes y los Judios ortodoxos que son vecinos hostiles en esta pequeña franja

de esa tierra. Esa una luz brillaba en las tinieblas, una revelación del Hijo de David, que es también
el Hijo de Dios, que vino una vez como hombre en esta mundo, y que un día volver una luz
brillaba en las tinieblas, una revelación del Hijo de David, que es también el Hijo de Dios, que vino
una vez como hombre en esta mundo, y que un día volverá.
*Ezequiiel 20:12. "	
  Además	
  les	
  di	
  también	
  mis	
  sábados,	
  que	
  fuesen	
  por	
  señal	
  entre	
  mí	
  y	
  ellos,	
  para	
  
que	
  supiesen	
  que	
  yo	
  soy	
  YHVH	
  que	
  los	
  santifico.	
  "Como	
  se	
  menciona	
  en	
  el	
  pasaje	
  de	
  Levítico	
  20:08	
  
anteriormente,	
  es	
  el	
  Dios	
  que	
  hizo	
  el	
  sábado	
  santo	
  (Génesis	
  2:03),	
  que	
  hace	
  que	
  su	
  pueblo	
  santo.	
  En	
  el	
  
Nuevo	
  Testamento,	
  Efesios	
  5:25-‐27	
  nos	
  dice	
  que	
  "Cristo	
  amó	
  a	
  la	
  iglesia	
  y	
  se	
  entregó	
  por	
  ella,	
  para	
  
santificarla	
  (es	
  decir,	
  hacerla	
  santa)	
  y	
  limpiar	
  en	
  el	
  lavamiento	
  del	
  agua	
  por	
  la	
  palabra,.	
  que	
  fuese	
  santa	
  y	
  
sin	
  mancha.	
  "por	
  favor,	
  oren	
  por	
  un	
  movimiento	
  del	
  Espíritu	
  Santo	
  en	
  Israel	
  despertar	
  un	
  anhelo	
  de	
  
santidad,	
  de	
  amor	
  a	
  Aquel	
  que	
  nos	
  hace	
  santos!	
  

Martin y Norma Sarvis
Jerusalen
[La Torá y la Haftará porciones de la próxima semana (21 a 27 abril) son
calledEmor-"Speak" (los sacerdotes): la Torá: Levítico 21:1-24:23; Haftará:
Ezequiel 44:15-31]
Usted puede dar a nuestro trabajo en Israel con la donación en línea (haga clic HERE y escribir
apoyo a Sarvis en la línea de comentarios) o llamando 1-888-965-1099 or 1-940-382-7231 .

